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R-DCA-00784-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y nueve minutos del treinta y uno de julio del dos mil veinte.-- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas WELSYS CO. LIMITADA y 

GRUPO VISIÓN TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA S.A.  en contra el cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000003-0020800001 promovida la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, para 

la “Contratación del Servicio de Videovigilancia”.--------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el día dieciséis de julio del dos mil viente, las empresas WELSYS CO. LIMITADA y 

GRUPO VISIÓN TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA S.A., presentaron ante la Contraloría 

General, recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000003-

0020800001 promovida la Municipalidad De Escazú.----------------------------------------------------------  

II.- Que mediante auto de las once horas con ocho minutos del diecisiete de julio del dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante, para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Audiencia que fue atendida según 

escrito agregado al expediente digital de objeción.------------------------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I.-SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. La Administración al atender la audiencia especial 

conferida a efectos de que se pronunciara sobre los recursos de objeción presentados por las 

empresas referenciadas, señala que de acuerdo a lo establecido en el artículo 58 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), deja sin efecto el presente 

concurso, por razones de interés público e institucionales, pues es requerido por esa 

Administración ajustar el pliego cartelario ante situaciones no previstas con el fin de maximizar 

los recursos públicos disponibles. Criterio de la División. En el presente caso, se tiene que la 

Administración ha tomado la decisión de no continuar con el procedimiento licitatorio cuyo cartel 

ha sido objetado ante este órgano contralor. Es decir, aplicó las disposiciones del párrafo quinto 

del artículo 58 del RLCA, el cual dispone: “Antes de recibir ofertas, por razones de interés público o 
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institucional, la Administración, podrá dejar sin efecto el respectivo concurso”, por lo que carece de 

interés actual resolver los recursos interpuestos por los recurrentes, en razón de que el cartel 

objetado, no se constituirá en el reglamento específico de la presente contratación. En relación 

con lo anterior, esta Contraloría General ha señalado: “(…) considerando que la Administración no 

solo ha ejercido la prerrogativa reglamentaria referida, sino que resulta irrelevante entrar a dilucidar el 

recurso de objeción de un procedimiento de compra que ha sido dejado sin efecto; pues aun llevando 

razón los recurrentes no existiría un cartel que modificar siendo que la Administración ya desistió de la 

promoción del concurso, aunado al hecho de que no tiene competencia este órgano contralor en el 

ejercicio del control jerárquico impropio para obligarla a continuar el respectivo procedimiento, se procede 

a declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto”. (Resolución No. R-DCA-750-2016 del ocho 

de setiembre del dos mil dieciséis). Lo anterior, resulta de aplicación al caso bajo análisis y 

considerando que recae bajo entera responsabilidad de la Administración la decisión adoptada, 

se impone rechazar de plano los recursos de objeción interpuestos, sin especial 

pronunciamiento de parte de esta Contraloría General.-------------------------------------------------------  

 POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 58 y 178  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO los recursos de objeción interpuestos por las 

empresas WELSYS CO. LIMITADA y GRUPO VISIÓN TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA S.A.  

en contra el cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-0020800001 promovida la 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, para la “Contratación del Servicio de Videovigilancia”.------------ 

NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

Alfredo Aguilar Arguedas 
Asistente Técnico 

Rebeca Bejarano Ramírez 
Fiscalizadora 
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